
Maria João Matias Fernandes y Joana Liberal Arnaut:

VERDADE, PESSOA HUMANA E ORDEN POLÍTICO-
JURÍDICA (*)

Los días 8 y 9 de mayo de 2006 tuvo lugar el Lisboa un colo-
quio internacional, cuyas actas se recogen y publican ahora, en
honor del jurista Mário Emílio Forte Bigotte Chorão, con motivo
de su jubilación administrativa como catedrático de filosofía del
derecho de la Universidad Católica de Lisboa.

Mário Bigotte Chorão es uno de los cultivadores más destaca-
dos del realismo jurídico clásico y del pensamiento católico en
Portugal y con relevancia internacional. Por eso, fueron numerosos
los amigos, colegas y discípulos que se reunieron para rendirle sin-
cero y merecido homenaje. Entre los colaboradores encontramos a
Paulo Ferreira da Cuncha (Oporto), António Braz Teixeira (Lis-
boa), Miguel Ayuso (Madrid), Paulo Otero (Lisboa), Danilo Cas-
tellano (Udine), Francisco Amaral (Río de Janeiro) y Vittorio
Possenti (Venecia).

Los temas abordados, con abundantes citas a la producción del
profesor Bigotte Chorão, son “realismo, personalismo y iusnatura-
lismo en el debate político y jurídico contemporáneo”; “el proble-
ma del derecho natural”; “legitimidad y legalidad: el Estado de
derecho y la democracia”; “la persona y el ordenamiento jurídico”;
“la cuestión actual del estatuto jurídico del nasciturus” y “verdad,
relativismo y nihilismo en el orden político-jurídico”.

El profesor Bigotte Chorão es un ejemplo de integridad y deli-
cada firmeza en la defensa de sus convicciones. En este volumen
refulgen admirablemente todas esas cualidades. Sólo en ocasiones
emergen algunas contradicciones derivadas de la asunción, por
algunos colaboradores, de las premisas personalistas y liberales, en
el fondo nihilistas aunque no lo quieran.
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(*) Volumen especial de la revista Directo e Justiça, Universidade Católica Por-
tuguesa, 2008 (aunque aparecido en 2010), 316 págs.
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Para Verbo, donde es querido y admirado, es un placer sumarse,
siquiera modestamente, al homenaje.

JOSÉ DÍAZ NIEVA

Danilo Castellano: LA POLITICA TRA SCILLA E CARIDDI (*)

Augusto del Noce es quizá uno de los pensadores más destaca-
dos del siglo XX. Danilo Castellano, que fue discípulo suyo,
reconstruye su itinerario de filósofo de la política “a través de la his-
toria”, ofreciéndonos lo que llama en el subtítulo de esta obra “un
diálogo nunca interrumpido”. Con ello –nos parece– quiere subra-
yar, de un lado, el aprecio permanente hacia la obra del maestro;
mientras que, de otro, viene a sugerir igualmente una serie de reser-
vas que le han llevado a ese diálogo permanente.

En el libro se exponen y discuten los aspectos fundamentales
del pensamiento de Augusto del Noce y, en particular, la vía sin-
gular recorrida por éste para alcanzar la filosofía política clásica.
Son ocho los capítulos, todos publicados previamente, en los que
se aborda, respectivamente, en la obra del filósofo turinés, la cone-
xión teoría e historia, la interpretación del siglo XX, el concepto de
Tradición, el problema de la libertad en relación con la democra-
cia, el problema de la modernidad, la definición de la “derecha”, la
hermenéutica fiel y la ideología de sus intérpretes. Una interesantí-
sima nota preliminar, inédita, ofrece las claves de las coincidencias
y discrepancias entre maestro y discípulo. Entre las primeras, el
método filosófico de problematizar la experiencia. Entre las segun-
das, la tentación liberal, presente en el primero y decididamente
rechazada en el segundo. En un próximo número buscaremos de

I N F O R M ACIÓN BIBLIOGRÁFICA

542

––––––––––––

(*) Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2010, 156 págs.

Fundación Speiro


